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Resumen 

 
 

En el marco del proceso de reintegración se contempla la atención integral a la 

población desmovilizada,  por un grupo de profesionales en diferentes disciplinas 

que resultan afectados por las historias de vida de estas personas. Esta 

investigación busca establecer las implicaciones sociales y laborales e identificar 

algunas estrategias de autocuidado, que permitan minimizar los riesgos de 

desgaste. Se realizó una encuesta a un equipo de 30 profesionales con 

experiencia,  en este tipo de trabajo evaluando factores como salud, físicos, estrés, 

familiares, laborales y autocuidado; encontrando que algunas veces presentan 

agotamiento físico por la carga de trabajo. Se sugieren algunas estrategias para 

prevenir o minimizar el desgaste laboral en los equipos responsables de la atención 

a este tipo de población vulnerable. 

 

 

Palabras clave: Burnout, autocuidado, desmovilizados, reintegración.  



PREVENCION DEL  BURNOUT  FRENTE AL TRABAJO EN ATENCIÓN A LA POBLACION DESMOVILIZADA    3 

 

 
Abstract 

 

As part of the process of reintegration comprehensive care to demobilized by a 

group of professionals in different disciplines that are affected by the life stories of 

these people is contemplated. This research seeks to establish social and labor 

implications and identify some self-care strategies that minimize the risks of wear. A 

survey was conducted with a team of 30 professionals with experience in this type 

of work evaluating factors such as health, physical, stress, family, work and self 

finding that sometimes have physical exhaustion workload. Some strategies to 

prevent or minimize burnout in the teams responsible for the care of such 

vulnerable population are suggested. 

 

 

 

Keywords: Burnout, Self Care, demobilization, reintegration. 
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Introducción 

 

Planteamiento del problema 
 

Aguirre & Novoa-Gómez, (2011), en su investigación tocan el tema del 

desgaste en profesionales (burnout) en profesionales que trabajan para la 

Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR, con personas 

desmovilizadas de grupos armados al margen de la Ley, en el cual las autoras 

enfocaron en su objetivo principal la “Comprensión e intervención analítica 

conductual del síndrome de burnout, analizando  desde una perspectiva 

analítica funcional lo que se ha denominado tradicionalmente síndrome de 

burnout con el fin de evaluar si una intervención orientada a fortalecer 

repertorios de flexibilidad psicológica tendría efecto favorable en la disminución 

del síndrome en profesionales que brindan atención psicosocial a 

excombatientes de grupos armados ilegales. (Aguirre & Novoa-Gómez, 2011). 

Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración tienen una 

larga tradición en Colombia, a través de distintos acuerdos de paz firmados con 

el Gobierno, lo que conduciría al desmonte de sus estructuras y a la 

desmovilización y reincorporación de sus miembros. Buen ejemplo de ello son 

la desmovilización del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1990, el EPL, el PRT y 

el Movimiento Quintín lame en 1991 o los Comandos Ernesto Rojas en 1992, 

entre otros muchos. De ahí se fueron sustrayendo el marco legal de los 

actuales procesos, tanto en sus modalidades colectivas como individual 

(ejemplo de ello son las leyes 77 de 1989 o el Decreto 213 de 1991, entre 

otras). Tanto la realización de los diálogos como la entrega de estos beneficios, 

especialmente de carácter jurídico, venían supeditados por el reconocimiento 

político desde el Gobierno. 

El proceso de reincorporación comienza con acompañamiento y atención 

a la población desmovilizada, a través de Centros de Servicios ubicados en las 

diferentes regiones del país; donde se brinda atención integral a las personas 
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en proceso de reintegración;  teniendo en cuenta los beneficios contemplados 

en la Resolución 163 de 2011, Decreto 1391 de 2011, posteriormente 

modificados bajo resolución 0754 de 2013, (publicada en el diario oficial No. 

48.862 de 25 de julio de 2013), el proceso de reintegración actualmente es 

desarrollado por un equipo humano conformado por 469 profesionales 

especializados en diferentes disciplinas, los cuales se ven inmersos en una 

serie de historias que han dejado diferentes reacciones lógicas ante eventos de 

gran impacto contados por las 55.665 personas que desde el 2001 hasta la 

fecha se han acogido al programa (Reintegración.gov.co., s.f.) 

El objetivo de estas atenciones está centrado en guiar los esfuerzos hacia 

la solución de necesidades y problemas específicos, y tiene una duración 

máxima de dos años y seis meses, que adicional puede prolongarse, si existe 

alguna condición especial que amerite una atención especializada por ejemplo: 

SPA, enfermedades de alto riesgo, discapacidad, tercera edad entre otros. 

Estos fenómenos tienen, ante todo, una dimensión humana y por ende su 

enfoque y abordaje tiene que ser amplio e incluyente desde la perspectiva 

psicosocial, que conlleva a una serie de encuentros y conversaciones,  en las 

cuales el profesional recibe una serie de información e historias que terminan 

por afectarlo emocional y laboralmente; por tal razón, es preciso contar con una 

estrategia sobre el manejo y asimilación de la información con el único fin de 

reducir o evitar la afectación de los profesionales inmersos en la atención y de 

esta manera evadir las implicaciones tanto personales como sociales que se 

puedan presentar. En este sentido hablamos de brindar atención a los 

profesionales que de manera directa en su día a día interactúan con el dolor, la  

rabia, la desesperación, el desinterés o simplemente la indolencia producto de 

las experiencias vividas por los participantes del proceso.  

Este contacto con el sufrimiento y la impotencia humana, sumado al diario 

vivir del profesional reintegrador puede llevarle a desarrollar el síndrome de 

Burnout, traumatización vicaria y/o la movilización de sus propias experiencias 
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de violencia, generando serias repercusiones en la salud integral, así como 

consecuencias desfavorables  en su vida personal y laboral. De ahí la 

necesidad de implementar hábitos saludables de autocuidado, que ayuden a 

evitar que este tipo de experiencias los afecte como consecuencia de la 

atención a la población desmovilizada. 

Los diferentes profesionales en nuestro país que han asumido el gran reto 

de hacer parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR, también 

se han apropiado de la responsabilidad de brindar una atención adecuada y de 

calidad a cada uno de los participantes del proceso que se presenten en el día 

a día, y si bien el cumplimiento de sus funciones ha requerido de una práctica 

profesional basada en los conocimientos y la ética, ha implicado además la 

ocurrencia de situaciones que muchas veces pasan desapercibidas y que llegan 

a convertirse en constantes y profundos estados de tensión.  

Escuchar constantemente historias crueles de violencia, generan en cada 

profesional cuestionamientos ante el alcance de sus posibilidades para 

resolverlas tales como: posibilidad de observar que los sistemas de justicia, 

policiales y otras entidades posiblemente re-victimizan y estigmatizan la 

población atendida; observar que los diferentes servicios llegan a entorpecer y/o 

hasta retroceder el proceso a seguir por  los participantes. 

Constatar que debido a la falta de recursos y/o razones ajenas a su 

voluntad, no se concreta una atención apropiada; brindar atención y 

paralelamente convertirse en testigo indirecto de tragedias y traumatismos, e 

identificar inevitables situaciones de riesgo para las personas en proceso de 

reintegración, escenarios que se escapan de las posibilidades que los 

profesionales desde su ejercicio laboral y  profesional o humano no pueden 

subsanar; la confidencialidad que cada caso requiere y suele conllevar al 

aislamiento, silenciamiento de emociones y al bloqueo de expresiones, porque 

así lo exige la ética de los profesionales,  lo que genera sentimientos de 

culpabilidad ante la impotencia de creer que no se está haciendo lo necesario 
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durante la atención a los participantes en proceso de reintegración. Partiendo 

de esta investigación nos surge este interrogante ¿Cómo prevenir el desgaste 

en los profesionales que atienden la población desmovilizada? 

Justificación  

Este tipo de trabajos, implican una serie de riegos dentro de los que se 

puede mencionar  el estrés laboral,  el cual refiere a una situación que es cada 

vez más común entre los profesionales que prestan sus servicios de atención a 

poblaciones con vulnerabilidad de manera directa y constante. 

El estrés se ha convertido en una “patología” que acompaña a gran parte 

de la población trabajadora, este tipo de estudio es importante; debido a que el 

estrés limita la parte productiva en sus labores y también genera una deficiencia 

en la salud del trabajador.   

El burnout o desgaste profesional ocupa un lugar destacado entre los 

riesgos psicosociales en el trabajo, siendo una de las principales causas de 

accidentalidad, morbilidad, absentismo y rotación constante de personal, 

reconociéndose como una dolencia psíquica incapacitante y como un accidente 

laboral en diferentes países (Gil, 2001); de igual manera en Colombia el 

Ministerio de Protección Social ha reconocido la necesidad de intervenir el 

burnout (Ministerio de Protección Social,  2009), lo cual resalta la importancia 

de los estudios destinados a la comprensión del fenómeno y el diseño de 

estrategias para su intervención, aspectos que constituyen los objetivos 

principales de esta investigación.  

Asimismo se dicta la Resolución 2646 de 2008, la cual enfatiza  la gran 

responsabilidad que tienen los empleadores en la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo de la exposición a riesgos psicosociales 

en el trabajo, señalando las consecuencias de dicha exposición y advirtiendo 

que el incumplimiento de lo establecido en esta norma será objeto de sanción 

(Ministerio de Protección Social, 2009).  
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Adicionalmente el Decreto número 2566 del 2009, establece la tabla de 

enfermedades profesionales y señala como patologías de estrés en el trabajo la 

ansiedad, la depresión, el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la 

enfermedad acidopectica severa o colon irritable las cuales pueden estar 

asociadas a trabajos con cargas cuantitativas y poco tiempo para su ejecución, 

trabajo repetitivo, trabajos con técnicas de producción en masa monótonos y 

con estresantes físicos o psicosociales (Ministerio de protección Social, 2009). 

 Al respecto Snarberg (2011) afirma que adicional a los factores 

tradicionales estresantes propios de un trabajo común, los profesionales civiles 

que trabajan en el mantenimiento de la paz presentan un mayor grado de 

exposición a problemas de seguridad y a los problemas que se experimentan 

en las localidades frecuentadas por ellos, sin embargo a pesar de los contextos 

volátiles en los que deben realizar su labor, existen muy pocas investigaciones 

sobre las afectaciones psicosociales de dichos equipos de trabajo. 

De acuerdo a lo anterior esta investigación propone a la Agencia 

Colombiana para la Reintegración, institución encargada de diseñar, 

implementar y evaluar la política de Estado, así como coordinar, asesorar y 

ejecutar con otras entidades públicas y privadas la Ruta de reintegración 

dirigida a las personas o grupos armados al margen de la ley que se 

desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva, diseñar un 

programa de autocuidado como una necesidad para preservar la salud y 

bienestar general de los servidores de la organización,  de forma individual y 

grupal, con el fin de asegurar que la población objeto, reciba una atención más 

efectiva y de calidad de parte los colaboradores, involucrando al área de 

Talento Humano como apoyo institucional para establecer un programa de 

estrategias de autocuidado en pro del bienestar psicológico de los profesionales 

reintegradores que allí prestan sus servicios. 

 El autocuidado se constituye como un espacio personal, de ejercicios, 

relajación, descompresión, vaciamiento y encuentro a nivel personal e 
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interpersonal dentro de la jornada laboral, para mejorar la calidad del trabajo y 

generar una cultura interna en la construcción de un ambiente laboral más sano 

fortaleciendo las habilidades personales, trabajo en equipo y la calidad de vida 

general de los participantes, haciéndoles tomar conciencia de su capacidad 

para el cuidado y logro de una salud plena. 

El Autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas 

para elegir libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el 

conocimiento de los Factores de Riesgo que puedan afectar su desempeño y/o 

producir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. 

 

El Autocuidado cumple un rol clave en la Cultura de la Prevención y la 

Seguridad en el trabajo, es la base sobre la cual cada persona adopta 

conductas seguras en los ambientes laborales y contribuye con su propio 

cuidado y el de sus compañeros, más allá de las condiciones de trabajo 

existentes y de lo que hagan otras personas en una organización. (Julikppk. 

(2013).   

Objetivos 

Objetivo general 
 

Proponer a la Agencia Colombiana para la Reintegración se diseñe un 

programa de autocuidado para prevenir el burnout  en los profesionales que 

atienden la población desmovilizada en la organización. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer las implicaciones sociales y laborales de los profesionales 

encargados de la atención a la población desmovilizada de los grupos 

armados al margen de la Ley. 
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 Identificar estrategias de autocuidado utilizadas por los profesionales 

como una necesidad para preservar su salud y bienestar general con 

el fin de asegurar que la población reciba una atención efectiva y de 

calidad. 

 

 

 

 

 



PREVENCION DEL  BURNOUT  FRENTE AL TRABAJO EN ATENCIÓN A LA POBLACION DESMOVILIZADA    11 

 

 

Marco Teórico 

La problemática del profesional de atención se enmarca dentro del 

desarrollo de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para 

Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE) y para dimensionar el impacto es 

importante conocer los enfoques y lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, en el capítulo de Consolidación de la paz, de cultura, de legalidad y 

violencia, y de Justicia transicional que se constituyen como las principales 

herramientas para lograr la reconciliación nacional. 

Desde un horizonte de reconciliación, el Plan Nacional de Desarrollo 

entiende el Proceso de Reintegración como el desarrollo de competencias y la 

generación de oportunidades con el fin de promover la autonomía de los 

desmovilizados en el marco de la legalidad: 

(…) se promoverán procesos de reintegración donde se ofrezcan 

beneficios directos e indirectos a los desmovilizados y sus familias, 

orientados al desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, 

educativas, laborales y la generación de oportunidades, entre otros, 

para que puedan ser autónomos dentro del marco de la legalidad. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

El proceso de Reintegración se presenta como garantía de no repetición, 

por medio de “la creación de oportunidades para aquellos que quieren 

abandonar definitivamente la violencia con un nuevo y aceptable estilo de vida 

tanto para su grupo familiar y su entorno social. 

Por su parte la Política de Reintegración Social y Económica (PRSE) es 

definida en el Documento CONPES 3554 de 2008 como “un plan de Estado y 

de Sociedad con visión de largo plazo, que busca promover la incorporación 

efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de su familia a las redes 
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sociales del Estado y a las comunidades receptoras” (CONPES, 2008). 

documento que presenta como objetivo central “(…) reintegrar social, 

comunitaria y económicamente a las personas que se desmovilizan de los 

Grupos Armados Ilegales(GAI) a partir de un enfoque de reintegración individual 

y uno de reintegración basado en comunidades”, como se presenta en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 1.  Enfoques 

 

Fuente: Reintegración.gov.co. (s.f.).  Política de reintegración. Recuperado el 2 de febrero de 

2014 de: http://www.reintegracion.gov.co/politica de reintegración   

En concordancia con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 

– 2014, la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para 

Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE),  tiene dentro de sus objetivos el 

desarrollo y generación de capacidades que les permitan a las personas 

comprender y actuar, frente a las diferentes barreras que se les presenten a lo 

largo del Proceso de Reintegración.  

Bajo dicha perspectiva, el individuo  es comprendido como un agente 

activo con el potencial de desarrollar niveles de autonomía que aporten 

http://www.reintegracion.gov.co/politica%20de%20reintegracion
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significativamente a un ejercicio ciudadano responsable y la Política Nacional 

de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados 

Ilegales (PRSE) debe apuntar a convertir al desmovilizado en un ser autónomo 

con competencias ciudadanas y sociales propias” (CONPES, 2008) y debe 

buscar  que la población desmovilizada y sus familias accedan a educación y 

salud, al mercado laboral (…) y a mecanismos escalonados de promoción 

social efectivos. Es decir, que la población en proceso de reintegración pueda 

generar y proteger los activos que promuevan su desarrollo personal y social 

(CONPES, 2008).  

De igual forma, la Política Nacional de Reintegración Social y Económica 

para Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE); sostiene que el Proceso de 

Reintegración sólo es posible si se construye un marco de corresponsabilidad 

entre la persona en proceso de reintegración y su entorno, puesto que “tanto los 

desmovilizados del Proceso de Reintegración, como la sociedad y las distintas 

instituciones públicas y privadas, tienen funciones y responsabilidades que 

deben desarrollar para el éxito del PDR” (CONPES, 2008). Para lo cual se 

plantean algunos aspectos tales como : Procesos personalizados, 

reconocimientos de factores individuales y contextuales que faciliten la 

reintegración, promoción y desarrollo de capacidades de las personas en 

proceso de reintegración, reconocimiento a las comunidades receptoras frente a 

la sostenibilidad de la política, visión de las PPR como agente activo en la 

construcción de su proyecto de vida, visión del estado como generador de 

oportunidades y acción conjunta e interdependiente del estado y la sociedad 

entre otros, lo que nos lleva a buscar la satisfacción de las necesidades de las 

personas en Proceso de Reintegración y de la sociedad. 

En cuanto al aporte de este proceso a la construcción de paz; además 

del cumplimiento de metas a nivel de indicadores de gestión y productos, la 

Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos 
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Armados Ilegales (PRSE)  debe dar cuenta de unos resultados en términos de 

los efectos e impactos producidos en la sociedad. 

Agencia colombiana para la Reintegración (ACR) 
 

La ACR es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, 

encargada de diseñar, implementar y evaluar la política de Estado, así como  

coordinar, asesorar y ejecutar con otras entidades públicas y privadas la ruta de 

reintegración dirigida a las personas o grupos armados al margen de la ley que 

se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.  

 
Objetivos estratégicos. 

 

1. Desarrollar habilidades y competencias en la población en Proceso de 

Reintegración y su entorno próximo. 

2. Promover la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes 

contextos receptores, según sus características.  

3. Propender por la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política 

de Reintegración a nivel nacional, departamental y municipal. 

 

Así mismo ha diseñado la ruta de reintegración la cual es el camino que 

cada participante en el proceso conducido por la ACR debe recorrer para 

reintegrarse plenamente a la vida social y económica; se trata de un plan de 

trabajo concertado entre la ACR y la persona en Proceso de Reintegración. Ese 

plan busca brindar una atención personalizada en función del proyecto de vida 

del individuo y de las características del contexto.  

Al diseñarse la ruta de un participante en el Proceso de Reintegración se 

busca que, mediante un ejercicio de concertación entre esa persona y la ACR, 

se obtenga un esquema de actividades acorde con las opciones reales del 

individuo en relación al proyecto de vida deseado, implica asumir la 

sostenibilidad del Proceso de Reintegración, en términos de arraigo en la 

legalidad, todo esto es posible si la persona comprende que las actividades son 
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una herramienta para desarrollar capacidades y competencias que le permitan 

un ejercicio autónomo de la ciudadanía, sin perder de vista la reglamentación 

de los beneficios sociales, económicos y jurídicos del Proceso de 

Reintegración. 

La concertación de un plan de trabajo con la persona en Proceso de 

Reintegración exige abarcar tanto la integralidad del sujeto como las diferentes 

barreras para el ejercicio autónomo de su ciudadanía. Para tal fin, se requiere 

de unas categorías que reflejen las diferentes variables que inciden en el 

desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades del individuo y de su grupo 

familiar. Es decir, la ACR identifica ocho dimensiones para operativizar la Ruta 

de Reintegración tal como se presenta en el  cuadro 2. 

La política de reintegración se implementa en los 32 centros de servicio 

distribuidos a lo largo del territorio nacional estos son los responsables de hacer 

seguimiento a los desmovilizados así como garantizar la oferta de servicios 

para estos y para sus familias que también son población objetivo tal como 

están delineados en este documento. El proceso de desmovilización según la 

Resolución 163 de 2011, actualmente  modificada por la Resolución 754 de 

2013 por las cuales se reglamentan: requisitos, características, condiciones y 

obligaciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios sociales y 

económicos. 
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Cuadro 2.  Ruta de reintegración 

 

Fuente: Reintegración.gov. (s.f.) Ruta de reintegración.  Recuperado el 2 de diciembre de 2013 

de:  http://www.reintegracion.gov.co/ruta reintegración 

 

http://www.reintegracion.gov.co/ruta%20reintegracion


PREVENCION DEL  BURNOUT  FRENTE AL TRABAJO EN ATENCIÓN A LA POBLACION DESMOVILIZADA    17 

 

Profesionales de atención 

Según las Resoluciones 163 de 2011 y Resolución 754 de 2013, 

contemplan la definición como profesionales especializados en diferentes 

disciplinas que atienden a la población desmovilizada, víctimas de la violencia, y 

que tienen la responsabilidad de brindar  una atención adecuada y de calidad a 

cada uno de los participantes que se presentan al centro de servicios, sin 

embargo a pesar de su formación académica especializada, estos profesionales 

están expuestos a sufrir algunos síntomas tanto físicos como psicológicos tales 

como: cansancio, desgaste físico, emocional y mental, ocasionado por la 

exposición prolongada a situaciones altamente demandantes del trabajo diario, 

no obstante se puede percibir pérdida lenta, pero considerable del compromiso 

en la tarea que se realiza y situaciones relevantes que pueden  ocurrir en todos 

los ámbitos de la acción de la persona.  

Algunas de las obligaciones contractuales de estos profesionales en la 

Organización son:Establecer la Ruta de Reintegración de las personas en 

proceso de reintegración que le han sido asignadas, conforme a las 

características personales, familiares, sociales y culturales de cada individuo, 

así como del contexto económico y social en el que se encuentra; Implementar 

los componentes de la ruta de reintegración promoviendo el avance y 

terminación responsable de la ruta de reintegración de los participantes que le 

sean asignados, a través de los modelos, metodologías y actividades 

contenidas en la estrategia de reintegración; hacer uso, promover y fomentar 

los esquemas de gestión interinstitucional del orden nacional, regional y local 

que han sido promovidos por el nivel central y/o el centro de servicios en el 

marco de la política de reintegración; participar en la elaboración, ejecución, 

monitoreo, seguimiento y evaluación del plan de acción del centro de servicios 

al que sea asignado de acuerdo con las directrices de la entidad; velar por el 

registro de forma oportuna, confiable y actualizada de la información requerida 

por el Sistema de Información para la Reintegración -SIR-,  
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Así como en los demás documentos conforme a los procedimientos 

establecidos,  implementar los esquemas de seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la ruta de reintegración con base en las directrices estratégicas de 

la entidad; realizar acciones de forma articulada y coordinada con otros 

miembros del centro de servicios, con el fin de generar espacios que fortalezcan 

el desarrollo de la ruta de reintegración de las personas en proceso de 

reintegración, propendiendo por el trabajo interdisciplinario que fortalezca las 

acciones del Centro de Servicios y rendir en forma oportuna los informes que le 

sean solicitados y participar en la elaboración de aquellos informes que por su 

contenido y naturaleza estén dentro del ámbito del objeto contratado entre 

otras. 

Síndrome de desgaste profesional (SDPE) 
 

  El Desgaste Profesional consiste básicamente en un proceso de pérdida 

lenta, pero considerable del compromiso y la implicación personal en la tarea que 

se realiza. Esta disminución relevante puede ocurrir en todos los ámbitos de la 

acción de la persona, aunque se ha estudiado preferentemente en el campo de las 

profesiones asistenciales y más recientemente se ha extendido a otros tipos de 

profesiones como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, personas que se 

dedican a cuidar a sus familiares en enfermedades terminales como cáncer, VIH, 

etc. 

 

De acuerdo con Smith (2008), muchos profesionales que se dedican a 

ayudar a otras personas, entre ellos quienes trabajan con víctimas de violencia 

de género, pueden llegar a padecer un tipo particular de estrés y desgaste, al 

cual se le llamará: síndrome de desgaste profesional por empatía (o 

“compassion fatigue”, en inglés). Figley (2002) menciona que el síndrome de 
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desgaste profesional por empatía (SDPE) es un tipo de Burnout que padecen 

las personas que trabajan en profesiones de ayuda.  

Benson y Magraith (2005) afirman que el SDPE, a diferencia del Burnout, 

puede presentarse de manera súbita y es una consecuencia de trabajar con 

personas que han experimentado eventos estresantes y se desarrolla como 

resultado de la exposición del profesional médico(a), enfermera(o), 

psicólogo(a), trabajador social, abogado(a), etc. con las experiencias trau-

máticas de sus usuarias (os) combinado con la empatía que se genera.  

Para reforzar el punto anterior, de acuerdo con Smith (2008) el SDPE es la 

consecuencia natural del estrés resultante de cuidar y ayudar a gente trau-

matizada o en sufrimiento, por ejemplo, víctimas de violencia de género. Con 

frecuencia, los síntomas del SDPE son similares a los del trastorno por estrés 

postraumático, razón por la cual se le ha denominado también trastorno por 

estrés postraumático secundario. La única diferencia es que los síntomas no se 

experimentan como resultado de un trauma directo, sino que se basan en el 

trauma sufrido por las usuarias (os) que se atienden (Figley, 2002).  

Otros nombres que se le han dado al SDPE son: Dramatización 

secundaria de acuerdo a Follette, Polusny y Milbeck (1994), persecución 

secundaria (Figley, 1985), traumatización vicaria (McCann y Pearlman, 1990) 

Feróris, Von Gunten y Von Roenn (2011), refieren los siguientes tres variables 

laborales, que predisponen al SDPE y son: 

a) Jornadas laborales largas: El SDPE se asocia fuertemente a jornadas 

laborales prolongadas. Debido al desgaste físico, intelectual y/o emocional que 

suponen jornadas de más de 8 horas diarias.  

b) Volumen de trabajo: Cuando existe un volumen grande de trabajo, con 

personal que no está adecuadamente capacitado y protegido para hacer el 

trabajo con víctimas de violencia de género, además de un inadecuado balance 

vida/trabajo, se incrementa el riesgo de padecer SDPE.  
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c) Población con la que se labora: Atender a víctimas de violencia de 

género incrementa en gran parte niveles de SDPE. Debido a la naturaleza de 

las problemáticas atendidas y a que los profesionales para realizar 

adecuadamente su trabajo tienen la necesidad de sintonizar con los 

sentimientos y vivencias de las víctimas, al trabajar con víctimas del delito y 

violencia en todos sus tipos, el personal a cargo puede “contagiarse” del estrés, 

la ansiedad y el sufrimiento de las personas a las que atiende. (Mac Donald, 

2004) 

En este sentido, Ojeda (2006) menciona que los profesionales que 

trabajan con víctimas de violencia tienen la responsabilidad de brindar una 

atención adecuada y de calidad a cada persona que atienden, lo que ocasiona 

que se presenten situaciones (factores de riesgo) que no siempre son tomadas 

en cuenta en el quehacer laboral diario.  

Probablemente el elemento más importante que influye para la aparición 

del Burnout y del Síndrome de Desgaste por Empatía SDPE, es el estrés. El 

estrés es una reacción general del organismo ante una situación que se percibe 

como amenazante. Selye (1950), el cuerpo se prepara para la acción defensiva 

o agresiva. Puede ser de utilidad en situaciones amenazadoras como 

protección y para mantener o recuperar el control.  

Un punto importante a entender es que en los seres humanos 

experimentan la reacción de estrés ante situaciones que no representan ningún 

peligro inmediato para nuestra supervivencia, es decir, nuestro cuerpo se 

prepara para enfrentar una situación de vida o muerte cuando en realidad 

nuestra vida está a salvo (por ejemplo, cuando hay sobrecarga de trabajo, o hay 

mucho tráfico, etc.), Cannon (1935) denominó a la reacción de estrés “reacción 

de lucha o huida”, ya que cuando nos sentimos amenazados, ésta se presenta 

de manera casi instantánea, teniendo como resultado un estado de 

hiperexcitación fisiológica y psicológica que se caracteriza por una gran tensión 

muscular e intensas emociones.  
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De acuerdo con Miller y Smith (1995), el estrés puede dividirse en las si-

guientes categorías o tipos: Estrés agudo: Es la forma de estrés más común de 

las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones 

anticipadas del futuro cercano. Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no 

tiene tiempo suficiente para causar los daños importantes asociados con el 

estrés a largo plazo. El estrés agudo puede presentarse en la vida de 

cualquiera y es tratable por otra parte, están aquellas personas que padecen de 

este estrés están apuradas, pero siempre llegan tarde, asumen muchas 

responsabilidades, tienen demasiadas cosas entre manos y no pueden 

organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas, ni las presiones que 

reclaman su atención; y el estrés crónico: Este es un tipo de  estrés agotador 

que desgasta a las personas día tras día, año tras año.  

El estrés crónico destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos 

mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés de la pobreza, las familias 

disfuncionales, de versen atrapados en un matrimonio infeliz o en un empleo o 

carrera que se detesta, así como el derivado de la violencia de género. El estrés 

crónico surge cuando una persona no vislumbra una salida a una situación 

deprimente; es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante 

períodos aparentemente interminables, sin esperanzas, y la persona abandona 

la búsqueda de soluciones.  

El estrés crónico puede llevar a intentos de suicidio, violencia, un ataque al 

corazón entre otros. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis 

nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y mentales se ven 

consumidos por el desgaste a largo plazo, los síntomas de estrés crónico son 

difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico, psicológico y manejo 

del estrés.  

 

Síndrome de Burnout 
 

Según Aranda (2006) la palabra “burnout” es un término anglosajón que 

significa estar quemado, desgastado, exhausto y perder la ilusión por el trabajo. 
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Este término data de 1974 y fue dado por el psiquiatra Herbert Freudemberg 

quien trabajaba en una clínica para tratar toxicómanos en Nueva York (Moriana 

& Herruzo, 2004; Gil-Monte, 2002a; Ordenes, 2004). 

Según estudio sobre el Burnout en las ciencias sociales realizado por 

Freudenberguer (1974) cuando observó que aproximadamente después de un 

año de trabajar, la mayoría de sus compañeros voluntarios sufrían una 

progresiva pérdida de energía y desmotivación, volviéndose menos sensibles, 

poco comprensivos, lo que nos muestra que el  estrés es particular y puede 

darse por diferentes situaciones o contextos donde estén inmersas las 

personas. Es bien conocido que los ambientes laborales pueden ocasionar altos 

niveles de estrés en unas personas más que en otras, sobre todo cuando fallan 

las estrategias de afrontamiento que suele emplear el sujeto o cuando hay un 

desequilibrio entre las demandas y las capacidades para hacer frente a dichas 

demandas, presentándose entonces lo que se denomina estrés laboral crónico 

de carácter interpersonal y emocional que aparece como resultado de un 

proceso continuo, es decir, por la exposición prolongada en el tiempo ante 

eventos estresantes; y desde las primeras conceptualizaciones se consideraba 

que los profesionales de las organizaciones de servicios que trabajan en 

contacto con los clientes o usuarios de la organización eran los más proclives a 

desarrollarlo (Gil Monte, 2006; Aranda, 2006; Calíbrese, 2006; Peinado & 

Garcés, 1998).  

El estrés laboral crónico es una de las principales fuentes de riesgos 

psicosociales en cualquier tipo de organización laboral, y en el sector servicios 

una de las formas más habituales de desarrollarse el estrés laboral es el 

Síndrome de Quemarse en el Trabajo (SQT) o el Burnout como lo describe Gil-

Monte (2006), -se considera como síndrome por la comunidad científica la 

agrupación de síntomas y signos recurrentes que pueden indicar una patología-

. Seguidamente Gil-Monte (2005), hace la aclaración de que el síndrome de 

quemarse en el trabajo (SQT) debe entenderse como una forma de acoso 

psicosocial en el trabajo pero es diferente al acoso psicológico o mobbing. El 
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acoso psicológico o mobbing es un estresor laboral ocasionado por un conflicto 

interpersonal asimétrico, donde existe un acosado y un acosador, mientras que 

el burnout (acoso psicosocial) es una respuesta a los estresores crónicos 

laborales.  

Moreno y Peñacoba (1999) al hacer una diferenciación del estrés y el 

burnout argumentan textualmente lo siguiente, que el burnout no se identifica 

con la sobrecarga de trabajo, el exceso de trabajo no provoca si más el burnout; 

de la misma manera un trabajo escasamente estresante pero desmotivador 

puede llevar al burnout. Desde esta perspectiva el burnout no es un proceso 

asociado a la fatiga, sino a la desmotivación emocional y cognitiva que sigue al 

abandono de intereses que en un  determinado momento fueron importantes 

para el sujeto (p.12).  

Seguidamente Shiron (1989 citado en Moreno & Peña-coba, 1999) 

consideraba al burnout como una forma de cansancio cognitivo. En otras 

palabras, el estrés está relacionado con un sinnúmero de situaciones que 

pertenecen a la vida cotidiana y el burnout es sólo una de las formas que tiene 

de progresar el estrés laboral. 

Por consiguiente, una de las definiciones que más se aproxima a la dada 

por varios autores es la postulada por Farber (1983) donde explica la relación 

del burnout con el ámbito laboral: “El Burnout es un síndrome relacionado con el 

trabajo. Surge por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los 

esfuerzos realizados y lo conseguido. Sucede con frecuencia en los 

profesionales que trabajan cara a cara con clientes necesitados o 

problemáticos. Se caracteriza por un agotamiento emocional, falta de energía, 

distanciamiento y cinismo hacia los destinatarios, sentimientos de 

incompetencia, deterioro del auto concepto profesional, actitudes de rechazo 

hacia el trabajo y por otros diversos síntomas psicológicos como irritabilidad, 

ansiedad, tristeza y baja autoestima” (p. 23). 

Por otro lado, Gil-Monte y Peiró (1997), definen el síndrome de Burnout 

como: “Una respuesta al estrés laboral crónico, acompañado de una 
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experiencia subjetiva de sentimientos, cogniciones y actitudes, las cuales 

provocan alteraciones psicofisiológicas en la persona y consecuencias 

negativas para las instituciones laborales”. 

Al síndrome de burnout se le han dado también varias denominaciones, 

aunque la literatura ofrece variedad de conceptos, algunas de ellas son: 

“quemarse por el trabajo”, “quemazón profesional”, “síndrome del estrés laboral 

asistencial o síndrome de estrés asistencial”, “síndrome del desgaste 

profesional”, “estar quemado profesionalmente” y “desgaste psíquico”, entre 

otras.  Según lo plantean Diéguez, Sarmiento y Calderón (2006),  

Freudemberg observó que en la mayoría de los voluntarios de la clínica 

había una progresiva pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas 

de ansiedad y de depresión, así como desmotivación en el trabajo y agresividad 

con los pacientes al cabo de un año de trabajo.  

Ahora bien, según Moriana y Herruzo (2004), el término burnout ha sido 

delimitado y aceptado por la comunidad científica casi en su totalidad desde la 

conceptualización establecida por Maslach en 1982, donde se define como una 

respuesta de estrés crónico a partir de tres factores: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal en el trabajo. Estos tres factores 

se miden a través del “Maslach Burnout Inventory” (MBI) que mide el burnout en 

educadores y personal de los servicios humanos (enfermeras, médicos, 

psicólogos, asistentes sociales, etc.). Desde una perspectiva psicosocial se 

presenta cuando los síntomas son bajos en los niveles de realización personal 

en el trabajo y hay altos niveles de agotamiento emocional y de 

despersonalización (Gil-Monte, 2003).  

Aunque desde el origen del concepto de burnout se ha considerado las 

conceptualización establecida por Maslach (1982) y se han venido 

desarrollando y validando numerosos instrumentos para intentar medir este 

síndrome, la literatura ha reportado más de 100 síntomas asociados al 

síndrome del burnout, lo que dificultó en cierta medida la delimitación de los 

síntomas que lo conforman en sus principios, quedando la “sensación” que 
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cuanto problema psico-fisiológico y conductual que se manifestara en los 

ambientes laborales tenían relación con el Burnout (Gil-Monte, 2005).  

No obstante lo anterior, y que nos parece relevante mencionar en las 

diferentes lecturas encontradas, según investigaciones de los últimos 25 años 

han establecido que el Burnout es una experiencia de trabajo común, y de 

acuerdo con Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), es un síndrome psicológico que 

implica una respuesta a una exposición prolongada a estresores 

interpersonales en el trabajo. Dimensiones claves de esta respuesta según los 

autores mencionados son:  

Agotamiento extenuante: Se define como cansancio y fatiga física. Es la 

sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás; haciendo referencia a 

las sensaciones de sobre esfuerzo físico y hastío emocional que se producen 

como consecuencia de las continuas interacciones de los trabajadores con los 

usuarios.  

Sentimiento de cinismo y desapego por el trabajo: Se entiende como el 

desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes, irónicas 

y frías hacia otras personas (insensibilidad), especialmente hacia los usuarios. 

Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. 

El sujeto trata de distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su 

trabajo, sino también de los miembros del equipo con los que trabaja utilizando 

a veces etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, tratando de 

hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral, 

sensación de ineficacia y falta de logros. Surge cuando se verifica que la 

demanda en su labor excede su capacidad para atenderlas de forma 

competente. Supone respuestas negativas, evitando las relaciones personales y 

profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión, 

una baja autoestima y la presencia de un auto concepto negativo y como  

consecuencia se da la impuntualidad, la evitación del trabajo, el ausentismo y el 

abandono de la profesión.  
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Síndrome de desgaste profesional en servidores públicos que atienden 

víctimas y/o victimarios de violencia. 

 

Morales, Pérez y Menares (2003), refieren que el desgaste profesional se 

presenta con una intensidad cualitativamente distinta cuando el campo de 

trabajo es la violencia, ya sea en la atención a víctimas o victimarios y es aún 

mayor cuando se atiende a personas que viven violencia en situación de 

pobreza, que en sí misma es una forma de violencia social. Describen que los 

profesionales que trabajan en esta área, están expuestos en mayor grado a 

desarrollar el síndrome de desgaste y agotamiento profesional, llevándolo con 

frecuencia al abandono de la profesión o del campo de trabajo y a padecer 

trastornos psicológicos graves.  

Plantean que los profesionales dedicados a la atención al sufrimiento 

humano, experimentan diversas emociones como: contaminación emocional 

que puede llevar al trabajador al embotamiento emocional principalmente en 

angustia ante los relatos recibidos; aplanamiento afectivo caracterizado por una 

anestesia ante la cronificación de emociones displacenteras; la frustración 

presenta emociones como la tristeza, culpa e impotencia. Así también se 

refieren a efectos encontrados en las personas cuando trabajan con temas de 

alto impacto emocional, como es la violencia en todas sus manifestaciones. La 

traumatización de los equipos de trabajo: implica la reproducción de las 

dinámicas de poder y violencia dentro del equipo mismo, se puede percibir a 

algunos miembros como abusadores, la mayoría sin embargo se perciben como 

víctimas y con frecuencia aparece un tercero que está en posición de saber que 

se está cometiendo un abuso.  

Un equipo traumatizado tiene un clima de miedo intenso, persecución, 

sensación de abuso, abuso de poder, expulsión de algún miembro, conflictos de 

lealtades llegando a tal impacto que los equipos más afectados pueden llegar al 

aislamiento de sus miembros y tienen una alta rotación de personal. 
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 Los profesionales reintegradores que atienden a los desmovilizados 

cumplen con las características mencionadas, ya que tratan con personas 

vulnerables, altamente demandantes, encontrándose inmersos en riesgos de 

seguridad relacionados con la labor desarrollada, altas cargas laborales, 

horarios de trabajo excesivos, altos niveles de exigencia,  esto no significa que 

no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general y con mayor 

énfasis  en profesiones tales como médico, enfermeras, consultores, 

trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, 

oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones que tienen mayor riesgo 

de desarrollar, con el tiempo, la condición.  

 

Principios éticos que enmarcan el autocuidado 
 

En el trabajo realizado por Donald (2004) para la Organización 

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, plantea 

algunos principios éticos que enmarcan el autocuidado dentro de las 

instituciones que trabajan en la atención a la violencia contra la mujer; los 

profesionales tienen derecho a preservar su integridad, a defender su salud 

mental y física, a condiciones laborales que favorezcan su calidad de vida ya 

que por la naturaleza de su labor tiene una responsabilidad que exige 

conocimientos, actitudes y capacidades para brindar una atención de calidad, 

debido a que está expuesto a estados extenuantes emocionales, por lo que es 

conveniente que cuente con espacios de retroalimentación, contención indivi-

dual y grupal.  

Por último la complejidad de la labor realizada debe estar por encima de 

las disposiciones administrativas o institucionales que contravengan dicho 

bienestar. Como se puede evidenciar en el análisis anterior, es necesario 

plantear un modelo integral de autocuidado que involucre todos los niveles que 

influyen en el desgaste profesional. De acuerdo con Mac Donald (2004), las 

principales situaciones que se deben prevenir para evitar o contrarrestar el 

desgaste profesional son aquellas que llevan al aislamiento, la sobrecarga, la 
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frustración, la impotencia, la represión de sentimientos como el enojo, la 

tristeza, la decepción y la confusión.  

Es por esto que es necesario desarrollar factores de protección y 

fortalecimiento de los equipos de trabajo, formación profesional adecuada para 

el abordaje de situaciones de violencia de género, la revisión y elaboración de 

aquellos elementos de la historia personal que pueden afectar el trabajo 

profesional, construcción, fortalecimiento y mantenimiento de las redes de 

apoyo social y profesional, transformación de procesos de trabajo que faciliten 

el autocuidado, como es la rotación de personal o el cambio de labores antes 

de presentarse el desgaste, definición clara de la tarea y de los resultados 

esperados en el desempeño, acorde a las posibilidades reales, que involucren 

mecanismos de reconocimiento, estrategias a nivel individual y colectivo, que a 

corto y mediano plazo inciden positivamente en la salud de los profesionales; 

así como en su buen desempeño en la atención a víctimas de violencia, otras 

acciones pueden ser impulsar  la educación continuada, espacios grupales de 

autocuidado, análisis de situaciones de violencia y cuidado personal.   

Estos son algunos componentes que deben ser complementarios entre sí,  

pero abordables en forma independiente, y a su vez, estos deben acompañarse 

con transformaciones de tipo administrativo que garanticen el bienestar del 

personal, como es el de proveer adecuadas condiciones laborales, rotaciones 

de personal cuando aparezcan signos de agotamiento, asegurar la existencia 

de espacios y momentos de autocuidado formalizados institucionalmente y 

otras medidas determinadas por los mismos equipos de trabajo.  

La Educación Continuada: Busca garantizar que los profesionales de 

atención,  que atienden a personas afectadas por la violencia, cuenten con las 

herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para dar una respuesta 

adecuada y satisfactoria, disminuyendo así la sensación de inseguridad e 

incompetencia. 

El análisis de situaciones de violencia fortalece el trabajo de análisis en 

equipo de casos y situaciones difíciles e incidentes críticos que les preocupan y 
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sesiones de supervisión con apoyo externo, recibiendo retroalimentación, 

fortaleciendo el trabajo, particularmente de instituciones especializadas en 

temas de violencia, a nivel regional, distrital y nacional.  

Espacios grupales de autocuidado: Tienen la finalidad de fortalecer los 

equipos como tal, colocando en el centro a las personas que lo integran, este 

componente está enfocado en la atención grupal de los profesionales que 

trabajan con víctimas de violencia, se busca trabajar y reflexionar acerca de las 

expectativas individuales y grupales frente a la labor que se realiza, la expresión 

de sentimientos que evoca dicha tarea y los mecanismos de defensa que se 

utilizan para proteger a los profesionales de las experiencias traumáticas que 

tienen que escuchar y ser testigo y es así como los profesionales deben contar 

a su vez con un grupo de apoyo y de crecimiento personal.  

Por último el cuidado personal no debe excluirse, aunque las 

organizaciones no tengan una injerencia directa en este ámbito más de carácter 

privado es un componente esencial que  las instituciones deben considerar 

relevantes para mejorar el bienestar de los profesionales que trabajan con 

víctimas de violencia.  

 

Responsabilidad de las  administradoras de riesgos laborales en 

autocuidado de los profesionales 

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos 

según la normatividad vigente relacionados con la prevención de los accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo: 

a. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a 

mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, 

protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que 

puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como 

los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de 

seguridad.  
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b. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las 

prestaciones económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las 

contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.  

c. Reconocer  y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por 

incapacidad permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias 

de accidente de trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional. 

d. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes 

de riesgos ocupacionales. 

En el resumen inmediatamente anterior, y de acuerdo a los objetivos 

establecidos para estas organizaciones , en ninguna parte se menciona el 

autocuidado para todas las personas que tiene a cargo el cuidado de familiares 

con enfermedades terminales, médicos, enfermeras, profesores etc, podríamos 

afirmar que las ARL, no están interesadas en el fenómeno actual y muy marcado 

como el estrés y todos aquellos síntomas de origen  Psicosocial en los 

profesionales que tiene algún tipo de carga laboral con implicaciones de desgaste, 

cansancio, despreocupación por su desarrollo personal generado por sentirse 

inmerso en una problemática tal como la estamos viviendo y observando en 

nuestros compañeros de trabajo como los profesionales de atención que son las 

personas que tienen contacto directo personal con la población desmovilizada de 

los grupos armados al margen de la Ley, en donde se incluyen también la 

afectación de sus familias, y en general las personas más cercanas a este tipo de 

población. 
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Cuadro 3.  Matriz Categorial 

 

Categorías Subcategorías Instrumentos 

- Consecuencias del 

trabajo de los 

profesionales de 

atención 

 

- Física 

- Familiar 

- Estrés 

- Laboral 

- Salud 

 

 

- Encuesta 
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Marco metodológico 
 

El desarrollo del trabajo se realiza mediante una investigación 

descriptiva, que consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

procesos y personas. La investigación se realiza a través de varias etapas tales 

como: 1- Examinar las características del problema escogido. 2- elegir temas y 

las fuentes apropiadas. 3- elaborar técnicas para la recolección de datos. 4- 

establecer datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito del estudio y 

permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 5- Verificar la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos. 6- Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

Es un estudio transversal porque se caracteriza por recoger información 

una única vez en un periodo de tiempo delimitado y de una población definida. 

Son adecuados para el estudio de variables estables en el tiempo. Son 

económicos lo que permite estudiar con más sujetos, producen resultados más 

rápido y no afecta la mortalidad. 

 

Técnicas de recolección de la información 
 

La información se recogió a través del uso de una encuesta de escala 

dirigida a un grupo de profesionales de atención de la Agencia Colombiana para 

la Reintegración con el fin de determinar las condiciones psicosociales e 

identificar estrategias de autocuidado que utilizan y proponer  a la organización 

que diseñe un programa como una necesidad para preservar la salud y 

bienestar general de los servidores que atienden a la población desmovilizada,  

de forma individual y grupal, asegurando de esta forma que las personas en 

proceso de reintegración, reciban una atención efectiva y de calidad. 
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La encuesta es un procedimiento sistemático de recolección de datos 

facilitados por los encuestados a través de cuestionarios, según un diseño 

previamente establecido. Se efectúan minuciosas descripciones de los 

fenómenos a estudiar, con el fin de justificar las disposiciones y prácticas 

vigentes o elaborar planes más inteligentes que permitan mejorarlas. El 

investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas y dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. (Portal de encuestas.com, s.f.).  

Para la evaluación del desgaste profesional frente al trabajo en atención a 

la población desmovilizada, se utilizó una encuesta validada por juicio de 

experta con 67 preguntas de selección múltiple con cinco (5) alternativas de 

respuesta y 2 preguntas abiertas. Se auto administro con un promedio de 20 

minutos de duración de la aplicación. (Ver apéndice 1). 

El instrumento está caracterizado por la descripción de la problemática 

encaminada a identificar los aspectos físicos, familiares, de estrés, laborales y 

por ultimo factores de salud incluyendo en el mismo, factores de autocuidado 

identificando  en cada uno de los profesionales de atención actividades extra 

laborales que han contribuido de alguna manera en la disminución del 

agotamiento físico y emocional en el equipo de trabajo. 

El  instrumento de medición se aplicó a 30 profesionales reintegradores 

que trabajan en la atención a población desmovilizada de los grupos armados al 

margen de la Ley, programa liderado por la Agencia Colombiana para la 

Reintegración – ACR. En la ciudad de Bogotá D.C. 
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Resultados 
 

A continuación se presentan las gráficas y el análisis de los resultados 

obtenidos en cada uno de los aspectos evaluados en el instrumento aplicado. 

 
Aspectos sociodemográficos 
 

 

Figura 1.  Género.  Fuente: autores 

 

Figura 2.  Estado civil.  Fuente: autores 
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Figura 3.  Profesiones.  Fuente: autores 

 

 

 

Figura 4.  Tipo de vivienda.  Fuente: autores 



PREVENCION DEL  BURNOUT  FRENTE AL TRABAJO EN ATENCIÓN A LA POBLACION DESMOVILIZADA    36 

 

 

 

Figura 5.  Personas que dependen económicamente de los profesionales.  Fuente: autores 

 

Como se observa en las figuras 1, 2 , 3 , 4 y 5 se trata de un grupo de 

profesionales de las ciencias humanas sociales, que se encuentran en un rango 

de edad entre los 26  y  42 años, el estado civil más común entre ellos es 

casado en un porcentaje del 40%, en los resultados de la encuesta se pudo 

identificar  que  predomina el género femenino, siendo este un factor común en 

el personal contratado por  la Agencia colombiana para la reintegración, el 47% 

pagan arriendo y tan solo el 23% poseen vivienda propia, actualmente el 66% 

de los profesionales tienen entre 1 y 4 personas a cargo, estas variables nos 

indican que el no contar con vivienda propia y además con varias personas a 

cargo genera en ocasiones inestabilidad económica y como consecuencia la 

calidad de vida no es la más óptima que cada persona esperaría brindar a su 

familia. 
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Factores Físicos 
 

En este aspecto se evaluaron variables como fatiga constante, insomnio, 

dolores diversos, cambio en su conducta, perdida de energía, estado físico, 

problemas de salud asociados al trabajo, alimentación adecuada, demanda de 

trabajo, problemas de sueño, perdida de energía entre otros. 

 

 

Figura 6.  Factores Físicos.  Fuente: autores 

 

Analizando los indicadores en la figura 6,  se evidencia que el 47%  de los 

30 que llenaron la encuesta refieren que casi siempre cuidan su estado físico 

mientras que el 33% manifiestan que solo algunas veces lo que indica que en 

general se preocupan por este aspecto de su bienestar, cifra que resulta 

importante porque estas personas carecen del tiempo disponible para manejar 

este aspecto, en cuanto al esfuerzo que demanda el trabajo el 67% de los 
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encuestados afirman que algunas veces se sienten agotados, mientras que el 

20% casi siempre y el 7% siempre lo cual indica que llegan al mismo estado este 

aspecto nos muestra que el trabajo está generando desgaste profesional en los 

profesionales encargados de la atención a la población. Del mismo número de 

personas encuestadas el 33% refieren que presentan problemas de salud 

asociados a la carga laboral, mientras que el 26% asocia problemas de salud 

causados por el tipo de trabajo desarrollado, el 46% de los encuestados afirma 

que casi siempre cuida su alimentación mientras que un 27% algunas veces 

toman importancia a este aspecto, el 30% de los participantes refieren que 

algunas veces presentan problemas de sueño, el 50% afirman que cuando están 

en casa gozan de su descanso y un 7% de los profesionales indica que casi 

nunca siente que puede descansar y para la última pregunta de este aspecto los 

encuestados refieren en un 66% que nunca  o casi nunca sienten una mayor 

pérdida de energía mientras que el 7% refieren que casi siempre sienten que su 

pérdida de energía es mayor en este tipo de trabajo. 

 

Factores Familiares 
 

 

Figura 7.  Factores Familiares.   Fuente: autores 
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En este aspecto se evaluaron variables como el tiempo que comparte 

con su familia, tiempo de llegada al trabajo desde su lugar de vivienda, 

disgustos en su hogar por el tipo de trabajo realizado, por su jornada laboral, 

momentos de esparcimiento y dedicación a su familia, sus amigos,  grupos de 

trabajo. 

Analizando los indicadores en la figura 7, se evidencia  que de los 30 

profesionales de la Agencia Colombiana para la Reintegración que diligenciaron 

la encuesta el 43% manifiesta que algunas veces el trabajo les deja muy poco 

tiempo para compartir con su familia, el 43% refiere que  casi nunca  su vida 

familiar se ve afectada por su condición de trabajo, el 50% afirma nunca haber 

tenido inconvenientes con su familia por su jornada laboral, sin embargo se 

evidencia una cifra importante del 30% de los profesionales manifiestan haber 

tenido inconvenientes familiares algunas veces por su jornada laboral y por 

último el 47% de personas encargadas de la atención casi siempre el tiempo 

que les queda libre lo disfrutan junto con su familia, estos resultados nos llevan 

evaluar que a pesar de las dificultades cuentan con las habilidades necesarias 

para dar solución adecuada a sus problemas familiares. 

 

Factores de Estrés 
 

En este aspecto se evaluaron variables como sobrecarga de trabajo, 

conflicto de roles, excesiva responsabilidad, descansos insuficientes, 

posibilidades de ascenso, motivación, competencias y habilidades 

profesionales, que se pueden observar en las figuras que presentamos a 

continuación. 
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Figura 8.  Factores de Estrés.  Fuente: autores 

 

Figura 9.  Factores de Estrés.  Fuente: autores 

Analizando los indicadores en las figuras  8 y 9,  se evidencia que el 

63.3%  de los 30 que llenaron la encuesta refieren que algunas veces estando 

en casa piensan en el trabajo pendiente lo cual implica que en general se 

preocupan por este aspecto de su responsabilidad contractual y el 46% 
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manifiestan que la jornada laboral es demasiado larga cifra que también resulta 

importante porque estas personas carecen del tiempo disponible su familia o 

quehaceres personales, en cuanto a impuntualidad esfuerzo que demanda el 

trabajo el 50% de los encuestados afirman que casi nunca faltan al trabajo, 

mientras que el 57% manifiestan que nunca sienten sentimientos de 

incompetencia. Del mismo número de personas encuestadas el 53% refieren 

que nunca asocian los aspectos laborales con los familiares cifra de gran 

importancia que contrasta con el 77% de la mismas personas encuestadas que 

indican que a pesar de las implicaciones que conlleva la atención a este tipo de 

población nunca sienten deseos o necesidad de ausentarse del trabajo, el 63% 

afirma que casi siempre cuenta con habilidades para el manejo de la atención a 

usuarios difíciles, este mismo número de encuestados el 53% afirma estar a 

gusto con el equipo de trabajo, se sienten satisfechos con la labor desarrollada 

sin embargo se evidencia una cifra relevante para tener en cuenta en este 

trabajo el 43% refieren que algunas veces la atención de esta población genera 

en cada uno de los profesionales agotamiento, que para este caso estamos 

analizando el desgaste profesional. 

 

 

Figura 10.  Factores Laborales.     Fuente: autores 
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Figura 11.  Factores laborales.  Fuente: autores 

 

Analizando los indicadores en la figuras 10 y 11 se evidencia  que un 

80% de los 30 profesionales que contestaron la encuesta se sienten altamente 

motivados para el desarrollo de sus actividades de atención a la población ya 

que cuentan con instalaciones adecuadas, el sitio de trabajo es el adecuado, el 

53% cuenta con  las herramientas necesarias para cumplir con sus labores 

diarias, más del 50% manifiesta que tiene una buena comunicación con el 

equipo de trabajo y su jefe, el 87% cifra de gran relevancia de este mismo 

número de encuestados manifiesta estar muy a gusto con la ACR en cuanto al 

pago cumplido de sus honorarios mes a mes. En estas graficas (10 y 11) se 

evidencian tres aspectos de gran importancia que nos llevan a pensar en que la 

entidad debe prestar atención, el 50% de los encuestados evidencian que 

algunas veces tienen demasiada carga laboral, lo que implica la repercusión en 

estados de cansancio y agotamiento físico y mental,  el 33% afirma que algunas 

veces cambios que afectan el desarrollo de sus actividades laborales le son 

informados oportunamente, este resultado indica que no todas las veces le es 

informado con tiempo los cambios en los procesos y el 40% coinciden en que 
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algunas veces  en la entidad tiene posibilidad de promoción o ascensos, lo que 

genera inestabilidad laboral en el grupo debido a que los contratos de los 

profesionales de atención actualmente son por servicios, pero aun siendo esta  

la modalidad la ACR, es consciente de la experiencia con la que cuentan los 

profesionales brindando así continuidad en su contratación y por ende del 

proceso que desarrollan con la población. 

 

Factores de Salud 
 

En este aspecto se evaluaron variables como: problemas de salud, 

pausas durante la jornada laboral, trámites y atención en EPS, ARL y COPASO. 

 

 

Figura 12.  Factores de Salud.  Fuente: autores 
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         Analizando indicadores en la figura 12, se puede evidenciar quede 30  

profesionales encargados de la atención de la población en la Agencia 

Colombiana para la Reintegración, que contestaron la encuesta el 60% no 

reportan problemas de salud significativa, el 54% manifiesta tener una 

alimentación adecuada, en relación con pausas activas en su sitio de trabajo el 

44% afirma que esta actividad se hace algunas veces lo que indica la ARL tiene 

poca presencia en los sitios de trabajo, el 13% evidencian tener problemas de 

salud debido a las extensas jornadas de trabajo, y el 47% coinciden en que 

algunas veces  los trámites y las citas ante las EPS son demorados, lo que en 

este sentido las implicaciones podrían ser peores ya que el sistema de salud en 

el país no plantea estrategias de mejora en la atención para todos los 

ciudadanos colombianos. 

 

 

Figura 13.  Actividades autocuidado realizadas por los profesionales.  Fuente: autores. 

 

Analizando los indicadores en la figura 13. Realizada a 30 profesionales  

representa una de las preguntas abiertas de la encuesta  aplicada, se sugirió 

mencionar tres (3) actividades de autocuidado realizadas por cada uno 
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individualmente y teniendo  en cuenta el objetivo general se evidencio que más 

del 60% de los encuestados realizan en alguna medida actividades de 

autocuidado como mantener una adecuada alimentación, controles médicos 

periódicos, ejercicio constante, actividades culturales, dormir con tranquilidad, 

meditación, comparten al máximo con sus familias, y en general hábitos 

saludables, actividades que contribuyen a disminuir el desgaste y cansancio 

generado por la responsabilidad de la atención a la población desmovilizada en 

Colombia. 

 

 

 

Figura 14.  Sugerencias de actividades de autocuidado que la entidad debería implementar.  

Fuente: autores. 

 

Analizando la figura 14 en la segunda pregunta abierta se solicitó a los 30 

encuestados enumerar tres (3) actividades que cada una de ellos consideraría 

que la Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR, debería implementar 

con el fin de disminuir el agotamiento, cansancio físico y emocional en los 

equipos de trabajo, se evidencio que de las 30 personas encuestadas el 66% 
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coincidieron en que la entidad debe preocuparse por el equipo de profesionales 

reintegradores de forma individual y grupal, el 40% le dan importancia a la 

realización de las pausas activas y por último el 26% indica que los espacios 

recreativos y/o deportivos contribuirían en gran medida a minimizar los riesgos 

de caer en el burnout debido a que la responsabilidad de la atención de la 

población desmovilizada y su labor desarrollada está cargada de emociones 

para lo cual consideran necesaria la realización de actividades de bienestar 

grupal, pausas activas, espacios recreativos, actividades deportivas, espacios 

de meditación, talleres de comunicación que les ayudaría a prevenir  y /o  

mitigar el cansancio físico y/o desgaste profesional. 
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Discusión 
 

En este trabajo de investigación se pretendió, por un lado analizar lo que 

se ha denominado tradicionalmente desgaste profesional de los colaboradores 

que tienen a cargo la atención personalizada de la población desmovilizada,  

programa liderado actualmente por la Agencia Colombiana para la 

Reintegración y por otro lado proponer a la Entidad,  diseñar un programa de 

autocuidado como una necesidad para preservar la salud y bienestar general de 

los profesionales de la Organización,  con el fin de asegurar una atención 

efectiva y de calidad tanto para las personas que están en el proceso como 

aquellos que se pudiesen presentar individualmente y/o por el acuerdo de Paz, 

que actualmente está en proceso. 

La presente investigación aporta evidencias teóricas y empíricas y los 

resultados pueden orientar a las entidades gubernamentales y ONGs hacia el 

cuidado de equipos que laboran con población desmovilizada que pertenecieron 

a grupos armados al margen de la Ley, y en general a todos aquellos 

profesionales que atienden poblaciones en estado de vulnerabilidad, reflejando 

alteraciones en la estabilidad personal, que afecta su vida familiar y por 

supuesto el clima organizacional en el equipo de trabajo debido a que 

desarrollan estados de irritabilidad, intolerancia, absentismo, rotación continua y 

bajos resultados en las metas y logros propuestos. 

Como ya se mencionó en los antecedentes teóricos el desgaste 

profesional aparece con bastante frecuencia en colaboradores que trabajan con 

poblaciones vulnerables, y en diversas áreas de la salud según fuentes 

consultadas, tal como lo afirma Aguirre & Novoa-Gómez, 2011, investigación 

que toca el tema del desgaste en profesionales (burnout) en profesionales que 

trabajan para la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR, con 

personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la Ley, en el cual las 

autoras enfocaron en su objetivo principal la “Comprensión e intervención 
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analítica conductual del síndrome de burnout, analizando  desde una 

perspectiva analítica funcional lo que se ha denominado tradicionalmente 

síndrome de burnout con el fin de evaluar si una intervención orientada a 

fortalecer repertorios de flexibilidad psicológica, tiene efecto favorable en la 

disminución del síndrome en profesionales que brindan atención psicosocial a 

excombatientes de grupos armados ilegales. (Aguirre & Novoa-Gómez, 2011). 

 Huertas (2005),  realizo una investigación en la universidad Católica de 

Chile sobre el “Autocuidado en Equipos de Operadores Sociales que Trabajan 

con Desplazados en Pasto, Colombia”  la autora refiere los hallazgos de un 

estudio realizado en Pasto, Colombia, para describir y comprender la dinámica 

riesgos - autocuidado en equipos de operadores sociales que trabajan con 

desplazados por violencia política. Se aplicó un instrumento de medición del 

burnout a 30 profesionales que trabajan con población desplazada.  Huertas 

(2005).  

Esta investigación pudo confirmar que según estudios consultados y 

relacionados con profesionales  que trabajan con poblaciones en estado de 

vulnerabilidad (investigación MH. U. Chile) comparados con el trabajo realizado 

por profesionales de atención a población desmovilizada de grupos armados al 

margen de la Ley, existe un común denominador y es el riesgo psicosocial, se 

pudo evidenciar que no existen diferencias significativas lo cual probablemente 

se deba a que ambos grupos están en un área de trabajo en la que existe una 

exposición constante con otras personas y sus problemas y por consiguiente  

un alto impacto emocional para los profesionales responsables de la atención 

de poblaciones en estado de vulnerabilidad.   

En este sentido los profesionales de ambos grupos forman parte de la 

población de trabajadores que son más propensos a desarrollar el desgaste 

profesional de acuerdo a Morales, Pérez y Menares (2003), Gil-Monte y Peiro 

(1997), Aranda (2006), Moriana & Herruzo (2004), Gil Monte (2002), Smith 

(2008),  Figley (2002), Benson y Magraith (2005). 
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En este estudio se encontraron características individuales que visualizan 

alguna probabilidad que los profesionales encargados de la atención a la 

población desmovilizada estén en riesgo de desarrollar en algún momento 

desgaste profesional, debido a la carga laboral, ya que algunas veces deben 

ocupar el tiempo destinado para su familia y sus asuntos personales en 

actividades del trabajo.  

Estos hallazgos coinciden con lo encontrado en diversos estudios respecto 

a los factores contextuales e individuales que interactúan y producen finalmente 

el desgaste profesional, señalan que el mismo patrón de comportamiento que 

afecta al individuo en su trabajo puede presentarse también en el hogar u otros 

ámbitos laborales lo cual sugiere que la intervención de la entidad no se limite 

únicamente al rediseño de condiciones laborales,  sino también debe tener en 

cuenta el clima organizacional, el trabajo en equipo, seres humanos que tienen 

un hogar una familia y un trabajo  para poder suplir las necesidades de su 

familia (Bond, Flaxman & Bunce, 2008). 

Es así como con los resultados presentados en esta investigación aportan 

lineamientos para evitar el desgaste en los profesionales reintegradores y por 

ende mejorar la atención a la población desmovilizada al margen de la Ley en 

Colombia, programa liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración 

a partir de la identificación de estrategias de autocuidado como una necesidad 

para preservar la salud y bienestar general de los servidores de la 

Organización,  de forma individual y grupal, con el fin de asegurar que los 

desmovilizados reciban una atención efectiva y de calidad.  

Desde la perspectiva institucional, se propone a la entidad, que con el 

apoyo del área de Talento Humano, se diseñe una programa de autocuidado en 

el que se incluya, una inducción adecuada a los profesionales encargados de la 

atención de la población en el momento en que ingresan a los equipos de 

trabajo  que les permita identificar y reconocer los riesgos que se presentan en 

este trabajo, conocer mejor la población objeto de atención, sus necesidades y 

características con el fin de definir adecuada y claramente las funciones que 
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tendrá cada uno en su cargo, mejorar la comunicación al interior de los equipos 

y en lo posible mantener una buena relación laboral con sus superiores. 

Desde la perspectiva individual y grupal se recomienda favorecer un 

ambiente de confianza al interior de los equipos, permitiendo la comunicación 

fluida para compartir experiencias, con estilos de liderazgo que fortalezcan al 

equipo, facilitar espacios de descanso y descontaminación tanto individuales 

como en equipo con la posibilidad de mejorar la capacidad de identificar las 

señales individuales de cansancio y las actividades que favorecen la distensión, 

proveer capacitación y formación permanente en temáticas adecuadas y 

promover la realización de reuniones intra-equipo para abordar temas que 

contribuyan al desarrollo personal y profesional.  

Para toda organización el talento humano es su principal activo. Es así 

que en concordancia con la misión institucional, los trabajadores son el recurso 

más valioso y por definición, la administración de recurso humano es el proceso 

implementado alrededor del acercamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los  conocimientos, las habilidades, y el bienestar de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia entidad y 

del país en general. 

A través del área de Gestión Humana, en coordinación con el 

Departamento de Salud Ocupacional y con la asesoría de la Administradora de 

Riesgos Laborales se desarrollan los programas de medicina preventiva, 

higiene y seguridad, actividades de COPASO, con el fin de prevenir 

enfermedades de tipo profesional y accidentes de trabajo, de manera que se 

propenda por la salud y seguridad laboral y se controlen los riesgos que se 

generen con ocasión del trabajo mismo. 
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Apéndice 1.   Cuestionario de Factores de riesgo  psicosocial 

 
 

DATOS GENERALES 
 
Las siguientes son algunas preguntas que se refieren a información general de 
usted. 
 
Por favor seleccione una sola respuesta para cada pregunta y márquela o escríbala 
en la casilla. Escriba con letra clara y legible. 
 

1. Sexo: 
 

FEMENINO  

MASCULINO  

 
2. Estado civil: 

 

Soltero (a)  

Casado (a)  

Unión libre  

Divorciado (a)  

Viudo  

 
3. Cuál es su profesión? 

 

 

 
4. Tipo de vivienda 

 

Propia  

En arriendo  

Familiar  

 
5.  

Número de personas que dependen económicamente de usted 
(aunque vivan en otro lugar) 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 
Este cuestionario de factores psicosociales busca conocer su opinión sobre 
algunos aspectos físicos, familiares, estrés, laborales, salud y estrategias de 
autocuidado, todo esto enmarcado en su trabajo como Profesional Reintegrador. 
 
Agradecemos que usted conteste las siguientes preguntas de forma absolutamente 
sincera. Las respuestas que usted de al cuestionario, no son ni buenas, ni malas, lo 
importante es que reflejen su manera de pensar sobre su trabajo. 
 
Sus respuestas serán manejadas de forma absolutamente confidencial. 
 
Es muy importante que usted responda a todas las preguntas y en cada una de 
ellas marque una sola respuesta. 

 
Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y conteste señalando con una “X” en 
la casilla de la respuesta que mejor se ajuste a su modo de pensar. Si se equivoca 
en una respuesta táchela y escriba la correcta. 
Ejemplo 
 

PREGUNTA Siempre 
Casi 

siempre  
Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

¿Mi trabajo es repetitivo? X        
 
 
 
 
             Respuesta                      Respuesta  
                 Definitiva                    Equivocada 
 
 
Si tiene dudas respecto a una pregunta, solicite mayor explicación a la persona que 
le entregó el cuestionario. 
 
El cuestionario no tiene límite de tiempo; sin embargo, el tiempo aproximado que 
usted requiere para contestar todas las preguntas es de 20 minutos. 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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Factores Físicos 
 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 ¿Cuida de su estado físico?           

2 
¿Los esfuerzos que demandan su  
trabajo le llevan al agotamiento? 

          

3 
¿Presenta problemas de salud  
asociados a su carga laboral?  

          

4 
¿Presenta problemas de salud  
Asociados al tipo de trabajo? 

          

5 
¿Destina adecuada atención a su  
alimentación? 

          

6 Presenta problemas de sueño?           

7 
¿Cuando está en casa siente que puede 
descansar? 

          

8 
¿Siente que su pérdida de energía es  
Mayor a la de otro tipo de trabajador? 
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Factores Familiares 
 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

9 ¿El tiempo libre lo comparte con su familia?            

10 
¿El desplazarse de su casa al trabajo le toma 
demasiado tiempo?  

          

11 
¿Su lugar de residencia cuenta con espacios 
agradables  que  le permiten compartir con su 
familia? 

          

12 
¿Su familia opina favorablemente acerca del 
tipo de trabajo que usted realiza? 

          

13 
¿Ha tenido inconvenientes con su familia  
debido a su jornada laboral? 

          

14 
Soluciona sus problemas familiares 
adecuadamente?  

          

15 
¿La condición de trabajo afecta su vida 
familiar?  

          

16 
¿Cree que su trabajo le deja poco tiempo  
para compartir con su familia? 

          

17 
¿Se reúne con amigos, familia o grupos fuera del 
trabajo?  

          

18 ¿Practica algún hobbie en su tiempo libre? 
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Factores de Estrés 
 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre  

Algunas 
veces 

Casi  
nunca 

Nunca 

19 
¿Cuando está descansando en casa 
piensa en las labores que dejó 
pendientes en el trabajo? 

          

20 
¿Su trabajo  demanda demasiado 
esfuerzo mental? 

          

21 
¿Considera que la jornada laboral es 
demasiado larga? 

          

22 
¿Presenta impuntualidad o  
ausentismo? 

          

23 
¿Presenta sentimientos de 
incompetencia frente al trabajo 
asignado? 

          

24 
¿Cree que los problemas personales 
afectan en gran medida las metas en 
el trabajo? 

          

25 
¿Cuándo piensa en su trabajo, siente 
deseos de faltar con algún pretexto? 

          

26 

¿Le afecta cuando debe “ser duro”  
con los participantes (confrontarlos, 
colocar inasistencia en la planilla o 
cualquier comportamiento que  
ocasiones algún malestar al 
participante)? 

          

27 
¿Las  quejas o el sufrimiento de los 
participantes le afectan a nivel  
personal? 

          

28 
¿La asistencia a las actividades de  
los participantes son satisfactorias?  

          

29 
¿Se siente hábil para tratar con 
participantes difíciles?  

          

30 
¿Se siente contagiado del estrés, 
ansiedad o sufrimiento de las  
personas que atiende? 

          

31 

¿Le desagrada tener que realizar  
tareas que no están directamente 
asociadas con el ejercicio de su 
profesión? 
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No. PREGUNTA Siempre 
Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi  
nunca 

Nunca 

32 
¿La entidad reconoce la  labor que 
desarrolla? 

          

33 
¿Se siente motivado para este  
trabajo?  

          

34 
¿En la entidad existen estímulos 
que impulsen el logro de sus metas? 

          

35 
¿Resulta difícil la relación con 
los compañeros de trabajo? 

          

36 
¿Al terminar la atención con sus 
participantes se siente satisfecho  
con el trabajo realizado? 

          

37 
¿El trabajo que realiza  
predispone al conflicto? 

          

38 
¿La atención a los participantes le 
genera más agotamiento que  
otras actividades? 

          

39 
¿La demanda laboral excede su 
capacidad? 
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Factores Laborales 
 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre  

Algunas 
veces 

Casi  
nunca 

Nunca 

40 ¿Su puesto de trabajo es cómodo?           

41 
¿Las instalaciones de la oficina son  
agradables para realizar las labores  
diarias? 

          

42 
¿Siente que la entidad le brinda estabilidad  
laboral? 

          

43 ¿Se siente motivado para asistir al trabajo?           

44 ¿Cree que tiene demasiada carga laboral?           

45 
¿El día le alcanza para cumplir con el  
desarrollo de sus actividades  
programadas? 

          

46 ¿Tiene buena comunicación con su jefe?           

47 
¿Tiene la información clara y suficiente para el 
cumplimiento de sus actividades? 

          

48 
¿Cuándo hay cambios que afectan el  
desarrollo de sus actividades laborales 
le son informados oportunamente? 

          

49 
¿Su jefe reconoce los logros que ha  

conseguido?  
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No. PREGUNTA Siempre 
Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

50 
¿Se siente apoyado por sus compañeros  
de trabajo? 

          

51 ¿La entidad le paga oportunamente?           

52 
¿Sus opiniones con respecto a la ejecución  
de su trabajo son tenidas en cuenta?  

          

53 
¿Recibe retroalimentación respecto a la  
ejecución de sus actividades?  

          

54 
¿En la entidad hay posibilidades de  
promoción de acuerdo a sus expectativas 
profesionales? 

          

55 
¿Cuenta con herramientas tecnológicas  
apropiadas para el desarrollo de sus  
obligaciones laborales? 

          

56 ¿Se le facilita el trabajo en equipo?           

57 
¿Mantiene una comunicación asertiva con 
 el equipo de trabajo?  

          

 
 
Factores de Salud 
 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

58 
¿Tiene problemas de salud con mucha  
frecuencia? 

          

59 ¿Habitualmente presenta dolores de cabeza?           

60 ¿Tiene una alimentación adecuada?           

61 ¿Realiza pausas activas en su sitio de trabajo?           

62 
¿Siente su salud deteriorada debido a las  
extensas jornadas laborales? 

          

63 
¿La asignación de citas en su EPS es  
demorada? 

          

64 
¿Los trámites para autorizaciones con  
especialistas ante en su EPS son complicados?  
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No. PREGUNTA Siempre 
Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

65 
¿En caso de tener un accidente laboral sabe  
cuál es el trámite ante la ARL? 

          

66 
¿La ARL realiza actividades en el sitio del  
trabajo? 

          

67 
¿Conoce cuál es la función del Comité  
Paritario de Salud Ocupacional “COPASO”? 

          

 

Factores Autocuidado 
 
68. Mencione 3 actividades de autocuidado que usted realice 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
 
69. Enumere 3 actividades que considera se deben implementar en  la entidad con 
el fin de disminuir el agotamiento físico y emocional en los equipos de trabajo 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Apéndice 2.  Factores sociodemográficos 

 
 

GENERO 
Femenino 22 

Masculino 8 

   

ESTADO CIVIL 

Soltero (a) 11 

Casado (a) 12 

Unión libre 4 

Divorciado (a) 2 

Viudo 1 

 

  

 

PROFESION 

Economía 2 

Pedagogía 1 

Administración 3 

Docente 1 

Psicología 11 

Trabajo Social 11 

Ingeniería Agrícola 1 

   

TIPO DE VIVIENDA 

Propia 7 

En arriendo 14 

Familiar 9 

   
Número de personas que 
dependen 
económicamente de 
usted (aunque vivan en 
otro lugar) 

0 10 

1 7 

2 8 

3 4 

4 1 
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Apéndice 3.  Factores Físicos 

 
 

No. Pregunta 

Siempre 
Casi  
siempre 

Algunas 
 veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 ¿Cuida de su estado físico? 
6 14 10 0 0 

2 
¿Los esfuerzos que demandan su trabajo 
le llevan al agotamiento? 

2 6 20 1 1 

3 
¿Presenta problemas de salud asociados  
a su carga laboral? 

0 0 10 9 11 

4 
¿Presenta problemas de salud asociados  
al tipo de trabajo? 

0 0 8 11 11 

5 ¿Destina adecuada atención a su alimentación? 

8 14 8 0 0 

6 ¿Presenta problemas de sueño? 
0 0 9 10 11 

7 
¿Cuando está en casa siente que puede  
descansar? 

15 8 5 2 0 

8 
¿Siente que su pérdida de energía es mayor  
a la de otro tipo de trabajador? 

0 2 8 10 10 
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Apéndice 4.  Factores familiares 

 

No. 
Pregunta 

Siempre 
Casi  
siempre  

Algunas  
veces 

Casi  
nunca 

Nunca 

9 ¿El tiempo libre lo comparte con su familia?  13 14 1 2 0 

10 
¿El desplazarse de su casa al trabajo le  
toma demasiado tiempo?  

3 8 6 10 3 

11 
¿Su lugar de residencia cuenta con  
espacios agradables que  le permiten  
compartir con su familia? 

22 6 1 1 0 

12 
¿Su familia opina favorablemente acerca del  
tipo de trabajo que usted realiza? 

11 11 7 1 0 

13 
¿Ha tenido inconvenientes con su familia debido 
a su jornada laboral? 

0 0 9 6 15 

14 
¿Soluciona sus problemas  
familiares adecuadamente?  

18 12 0 0 0 

15 ¿La condición de trabajo afecta su vida familiar?  0 1 4 13 12 

16 
¿Cree que su trabajo le deja poco tiempo 
para compartir con su familia? 

0 1 13 10 6 

17 
¿Se reúne con amigos, familia o grupos  
fuera del trabajo?  

7 9 8 4 2 

18 ¿Practica algún hobbie en su tiempo libre? 4 8 7 10 1 
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Apéndice 5.  Factores de estrés 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre 

Algunas 
 veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

19 
¿Cuándo está descansando en casa piensa en las labores que 
dejó pendientes en el trabajo? 

1 6 19 4 0 

20 ¿Su trabajo  demanda demasiado esfuerzo mental? 7 10 10 2 1 

21 ¿Considera que la jornada laboral es demasiado larga? 0 2 14 9 5 

22 ¿Presenta impuntualidad o ausentismo? 0 0 5 15 10 

23 
¿Presenta sentimientos de incompetencia frente al trabajo  
asignado? 

0 0 3 10 17 

24 
¿Cree que los problemas personales afectan en gran medida 
las metas  en el  trabajo? 

0 0 3 16 11 

25 
¿Cuándo piensa en su trabajo, siente deseos de faltar  
con algún pretexto? 

0 0 0 7 23 

26 

¿Le afecta cuando debe “ser duro” con los participantes  
(confrontarlos, colocar inasistencia en la planilla o  
cualquier comportamiento que ocasione algún malestar al  
participante)? 

0 0 5 14 11 

27 
¿Las  quejas o el sufrimiento de los participantes le afectan a nivel 
 personal? 

0 0 10 15 5 

28 
¿La asistencia a las actividades de los participantes son  
satisfactorias?  

9 14 5 1 1 

29 ¿Se siente hábil para tratar con participantes difíciles?  10 19 1 0 0 

30 
¿Se siente contagiado del estrés, ansiedad o sufrimiento de las  
personas que atiende? 

0 0 7 11 12 

31 
¿Le desagrada tener que realizar tareas que no están  
directamente asociadas con el ejercicio de su profesión? 

0 1 8 13 8 

32 ¿La entidad reconoce la  labor que desarrolla? 4 10 11 5 0 

33 ¿Se siente motivado para este trabajo?  15 13 2 0 0 

34 
¿En la entidad existen estímulos que impulsen el logro de sus 
metas? 

3 9 9 8 1 

35 ¿Resulta difícil la relación con los compañeros de trabajo? 0 0 3 11 16 

36 
¿Al terminar la atención con sus participantes se siente satisfecho 
con el trabajo realizado? 

17 13 0 0 0 

37 ¿El trabajo que realiza predispone al conflicto? 0 0 3 13 14 

38 
¿La atención a los participantes le genera más agotamiento  
que otras actividades? 

2 2 13 9 4 

39 ¿La demanda laboral excede su capacidad? 0 1 5 13 11 
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Apéndice 6.  Factores laborales 

 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre 

Algunas 
veces 

Casi  
nunca 

Nunca 

40 ¿Su puesto de trabajo es cómodo? 18 10 2 0 0 

41 
¿Las instalaciones de la oficina son agradables para realizar las 
labores diarias? 

20 2 8 0 0 

42 ¿Siente que la entidad le brinda estabilidad laboral? 7 14 4 5 0 

43 ¿Se siente motivado para asistir al trabajo? 24 6 0 0 0 

44 ¿Cree que tiene demasiada carga laboral? 1 4 15 8 2 

45 
¿El día le alcanza para cumplir con el desarrollo de sus  
actividades programadas? 

1 18 7 4 0 

46 ¿Tiene buena comunicación con su jefe? 17 11 1 1 0 

47 
¿Tiene la información clara y suficiente para el cumplimiento  
de sus actividades? 

6 16 7 1 0 

48 
¿Cuándo hay cambios que afectan el desarrollo de sus  
actividades laborales le son informados oportunamente? 

2 14 10 4 0 

49 ¿Su jefe reconoce los logros que ha conseguido?  7 14 5 2 2 

50 ¿Se siente apoyado por sus compañeros de trabajo? 11 14 3 2 0 

51 ¿La entidad le paga oportunamente? 26 4 0 0 0 

52 
¿Sus opiniones con respecto a la ejecución de su trabajo son 
tenidas en cuenta?  

7 18 4 1 0 

53 
¿Recibe retroalimentación respecto a la ejecución de sus  
actividades?  

7 13 10 0 0 

54 
¿En la entidad hay posibilidades de promoción de acuerdo  
a sus expectativas profesionales? 

5 7 12 6 0 

55 
¿Cuenta con herramientas tecnológicas apropiadas para el  
desarrollo de sus obligaciones laborales? 

16 11 2 0 1 

56 ¿Se le facilita el trabajo en equipo? 24 5 0 1 0 

57 ¿Mantiene una comunicación asertiva con el equipo de trabajo?  20 10 0 0 0 
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Apéndice 7.  Factores de salud 

 

No. PREGUNTA Siempre 
Casi  
siempre  

Algunas  
veces 

Casi  
nunca 

Nunca 

58 ¿Tiene problemas de salud con mucha frecuencia? 0 0 4 18 8 

59 ¿Habitualmente presenta dolores de cabeza? 0 3 9 14 4 

60 ¿Tiene una alimentación adecuada? 10 16 3 0 1 

61 ¿Realiza pausas activas en su sitio de trabajo? 4 5 13 4 4 

62 
¿Siente su salud deteriorada debido a las extensas jornadas 
laborales? 

0 0 4 16 10 

63 ¿La asignación de citas en su EPS es demorada? 7 5 14 3 1 

64 
¿Los trámites para autorizaciones con especialistas ante en su 
EPS son complicados?  

8 5 14 1 2 

65 
¿En caso de tener un accidente laboral sabe cuál es el trámite 
ante la ARL? 

5 8 5 6 6 

66 ¿La ARL realiza actividades en el sitio del trabajo? 0 0 8 14 8 

67 
¿Conoce cuál es la función del Comité Paritario de Salud  
Ocupacional “COPASO”? 

1 8 5 7 9 
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Apéndice 8.  Factores de autocuidado 
 

PREGUNTA ACTIVIDADES 

Mencione actividades  
de  

autocuidado  
que usted realice 

Consumo de agua 1 

Realizar pausas activas durante la 
jornada 2 

Planear el trabajo 2 

Aseo e higiene diaria 1 

Control medico 7 

Alimentación adecuada 16 

Caminatas 3 

Ejercicio constante 9 

Actividades culturales 6 

Dormir con tranquilidad 6 

Respeto por las señales de  
transito- seguridad 2 

Buena actitud 4 

Meditación 1 

Recibir consejería psicológica 2 

Tiempo con familia 5 

Área espiritual 1 

Descanso 5 

Diferencia laboral - personal 1 

no llevar trabajo a casa 1 

Hábitos saludables 1 
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Apéndice 9.  Sugerencias autocuidado 

 
 

PREGUNTA ACTIVIDADES 

Mencione actividades que considera se  
deben implementar en  la entidad con  
el fin de disminuir el agotamiento físico 
y emocional en los equipos de trabajo 

Cambio modalidad contractual 4 

Descansos remunerados 3 

Actividades de bienestar grupal 20 

Realizar pausas activas  12 

Espacios recreativos y/o deportivos 8 

Actividades anti estrés 4 

Motivación por logros 1 

incentivos y reconocimiento 4 

capacitaciones sobre ergonomía,  
postura, etc 3 

Salidas 2 

Talleres asertividad 1 

Talleres autocuidado laboral 1 

Catarsis 1 

Meditación 1 

Grupo apoyo 1 

Promoción hábitos saludables 1 

Realizar actividades de la profesión 1 

actividades culturales 1 

Planeación 4 

gimnasia en la oficina 1 

actividades de cuidado al cuidador 1 

bienestar personal 1 

 
 


